
PRIMEROS PLATOS

.- Fidegua de marisco 

.- Salmorejo cordobés con jamón y huevo duro

.- Migas a la pastora con huevo y fruta

.- Crema de guisantes con tosta de pan y aceite del Bajo Aragon

.- Cardo con salsa de almendras

.- Tortellini de carne  con salsa boloñesa y queso

.- Lentejas guisadas 

SEGUNDOS PLATOS                                                                                     

.- Muslo de pollo asado a la cerveza

.- Caldereta de Ternasco de Aragon

.- Magras con tomate y huevos tontos

.- Hamburguesa al plato con huevo,queso,cebolla caramelizada y salsa BBQ

.- Lomo a baja temperatura con alioli

.- Codillo asado al estilo tradicional

.- 1/2 Picanton a la brasa con ajada

.- Albondigas en salsa de tomate y verduras

.- Secreto en salsa de queso roquefort

.- 1/4 Conejo a la brasa con ali-oli

.- Entrecot de Ternera del Pirinero a la brasa SUPLEMENTO 7 €

.- Chuletón de Ternera del Pirineo a la brasa SUPLEMENTO 9 €

.- Bacalao gratinado al horno con ali-oli

.- Trucha a la navarra 

POSTRES ( TODOS CASEROS)

.- Cuajada con miel

.- Cremoso de ciruela

.- Manzana asada con azucar y canela

.- Natillas de huevo con canela o natillas de chocolate con nata

.- Flan de huevo o café con nata

.- Arroz con leche con un toque de canela

.- Brownie de chocolate templado con nueces y nata

.- Quesadilla con sirope de fresa

.- Pudin casero con nata

.- Queso fresco con miel o membrillo

.- Yogur natural o sabor macedonia

.- Fruta natural (Piña, melón, melocotón, sandia, pera, manzana, ciruelas, naranja, kiwi y plátano)

.- Helados(tarrina de chocolate,fresa/nata, café/nata,vainilla/chocolate, cornete de limón, nata ó turrón)

 NOTA:EL SERVICIO DE COMEDOR PERMANECERÁ ABIERTO SIN INTERRUPCIÓN 

 DESDE LAS 7:00 HASTA LAS 23:00

MENÚ DEL DÍA:  12 euros (IVA inc.)
             Incluye pan, una bebida por persona y postre. CAFÉ NO INCLUIDO.
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.- Fruta natural (Piña, melón, melocotón, sandia, pera, manzana, ciruelas, naranja, kiwi y plátano)


